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Los Niños Se Comen el Futuro
Programa Pionero Mundial de Educación en Cultura Gastronómica.

Liderado por la Fundación Prenauta, esta novedosa iniciativa tiene como fin:

“Crear la generación mejor formada en salud, cultura y gastronomía del mundo.” 

Durante su primera fase, en el curso 2018/19, más de 2.200 escolares onubenses de 2º de Primaria cursan la asignatura Cultura 
Gastronómica. Este nuevo curso 2019/20, se triplica la cifra con más de 6.000 escolares en 6 provincias andaluzas. 
Mediante la metodología ABP, adquirián conocimientos sobre la gastronomía española, a la vez que fomentará los hábitos saludables en la 
alimentación desde edades muy tempranas mediante experiencias didácticas y extra escolares. 

“Los Niños se Comen el Futuro” abre un nuevo horizonte para los más jóvenes para educarles en un criterio que les permita y tomar 
decisiones inteligentes respecto a su alimentación/salud en algo que hacen cada día: comer, a través de acciones de conocimiento práctico e 
investigación en el ámbito de la gastronomía, apostando por la promoción y difusión de nuestra cultura culinaria reconocida en el mundo 
entero.

Este proyecto, que promueve la defensa de la salud a través de nuestros valores culturales gastronómicos y la promoción de la Marca 
España que realizan reconocidos Chefs como estrategia de comunicación para el desarrollo pionero de la educación en cultura 
gastronómica, ha sido ya galardonado con el Premio Andalucía de Turismo 2018 y con el Premio Agricultura 2018 (ambos otorgados por 
la Junta de Andalucía). Fuimos reconocidos con el Sello Objetivo Bienestar Junior 2019 de la Fundación Atresmedia, por fomentar 
hábitos de vida saludables y contribuir a la lucha contra la obesidad infantil. Además ha sido 10 finalista de los Premios Basque Culinary 
World Prize (BCWP) como iniciativa transformadora en innovación, educación y salud entre más de 200 proyectos de 43 países. Y Premio 
Nacional de Hostelería 2019 al compromiso social.

Esta iniciativa pionera cuenta con la colaboración de Eurotoques y la Editorial Anaya.



Algunas Cifras y Experiencias Actuales

España a la cabeza en Europa en niveles de sobrepeso y obesidad infantil: 
El estudio más reciente en la población pediátrica (Aladino 2015), utilizando los 
criterios de la OMS, señala que el porcentaje de sobrepeso infantil en España es 
entorno al 23% y el de obesidad infantil se encuentra entorno al 18%, un 40% en 
total, con Andalucía a la cabeza.

Los rápidos cambios del estilo de vida agravan el problema: 
Cada vez cocinamos menos en casa y hay un menor % en la cesta de la compra 
de productos frescos Vs "ultraprocesados”. Está bajando el % de adherencia a 
la dieta mediterránea en los niños de manera alarmante.

La moda “fastfood” va más allá del simple hecho de comer: 
Los niños tienen como referencia de “felicidad” visitar establecimientos
de comida rápida, y acuden al menos 1 vez a la semana prácticamente el 30% 
de la población infantil, ya no se trata de un consumo meramente ocasional. 

¿Qué problema queremos resolver?

Fundación PRENAUTA  |  Todos los derechos reservados © |  3

La asignatura obligatoria de 
Educación Física es necesaria, pero no 

suficiente para atajar el problema. 
Falta la otra cara de la moneda:

aprender a COMER 

Datos del “Estudio sobre la situación de la obesidad infantil  en España”  Realizado por el Instituto DKV de la Vida Saludable
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Estudio: “Impacto de una intervención en alimentación y actividad física sobre la prevalencia de obesidad en escolares” 
Dr. Rinat Ratner.  Facultad de Medicina. Escuela de Nutrición y Dietética. Chile 2013-2015.

Estudios que avalan la eficacia de la Educación Nutricional 
para la Prevención de la Obesidad Infantil

Se estudiaron 2.527 escolares de primero a cuarto año de educación básica durante 2 años. Se concluye en este 
estudio que:

La educación en alimentación es efectiva para 
reducir la prevalencia de obesidad y sobrepeso 

en escolares en al menos un -3,4 % anual. 
Lo que supondría un AHORRO EN GASTO SANITARIO DE MÁS DE 170 MILLONES DE EUROS AL AÑO.

El gran desafío es la CONTINUIDAD de estos programas educativos.

Recomendaciones para la Prevención

Datos del “Estudio sobre la situación de la 
obesidad infantil  en España”  Realizado por el 
Instituto DKV de la Vida Saludable

En España dedicamos más de 5.000 millones de euros al año en enfermedades relacionadas con el 
tratamiento del sobrepeso y de la obesidad. (OMS)



¿Qué principios ponemos en la 
balanza para la solución?
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Defender una 
alimentación sana 

Una aportación 
nutricional equilibrada

La educación de hábitos 
saludables del 

consumidor

Transmitir el placer y la 
convivencia en la mesa:  

como un arte de vida 

Defender los productos 
de la tierra y las recetas 

tradicionales 

Mantener la diversidad 
del patrimonio culinario

Respetar la diversidad 
de las tradiciones y 

compaginar la 
modernidad

En la gastronomía está 
viva la cultura recibida a 

través de los años



La gastronomía es el estudio del vínculo que existe entre 
los individuos, la comida y el medio ambiente.
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Nuestra Cultura Gastronómica es nuestra EXPRESIÓN CULTURAL MÁS RECONOCIDA EN EL MUNDO 
y un elemento de IDENTIDAD territorial.

NUESTRA MISIÓN:

Crear la Generación mejor   
 formada en Salud, Cultura y 

Gastronomía, de la 
historia

Cultura Gastronómica para #PrevenirObesidadInfantil
Un Objetivo a perseguir



ESTRATEGIA Y MODELO DEL 
PROYECTO PILOTO

“Los Niños se Comen el Futuro”

* Premio Andalucía del Turismo 2018 
en Formación e Investigación Turística
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* Premio Agricultura y Pesca 2018 
en Comunicación (Junta de Andalucía)

* Sello Objetivo Bienestar Junior 2019
Reconocimiento de la Fundación Atresmedia

* 10 Finalista del Premio Basque Culinary World Price 2019 
iniciativa transformadora en innovación, educación y salud 

* Premio Nacional de Hostelería 2019
al Compromiso Social
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LOS NIÑOS SE COMEN EL FUTURO
Una OPORTUNIDAD, ahora.

Su Relevancia Actual indican que es el momento de invertir en este modelo de impacto social.

“En el primer mundo no hay un 
problema de hambre, hay un problema 

de sobrealimentación.”

Movimiento “RealFooding”
 en pleno auge y seguido por masas.

Fenómeno MasterChef: las nuevas 
“estrellas del Rock” seguidos por 

masas

EUROTOQUES, organización 
internacional de cocineros que integra 
a más de 3.500 cocineros de 18 países, 

como aliados.

Fue fundada por Pierre Romeyer, Paul 
Bocuse, Juan Mari Arzak y Pedro 

Subijana (Actual Presidente) el 18 de 
noviembre de 1986, en Bruselas, a 

instancias del entonces presidente de la 
Comisión Europea, Jacques Delors.

La Estrategia NAOS, acrónimo que corresponde a las iniciales de 
Nutrición, Actividad Física, y Prevención de la Obesidad, es la 

respuesta del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
del Gobierno de España frente al problema de la obesidad. 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la 
Calidad Educativa, señala que las Administraciones educativas 

adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta 
equilibrada formen parte del comportamiento infantil y juvenil, 

del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

 Orden ECD/2475/2015, de 19 de noviembre (BOE de 24 de 
noviembre), crea el distintivo de calidad “Sello vida saludable” 
para reconocer públicamente a aquellos centros docentes que 
fomenten el aprendizaje de la salud en el ámbito educativo. Lo 

otorga la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades.

Educación en Hábitos de 
Vida Saludable, 

Imperativo Legal
Relevancia e Interés 

Público Actual

Prestigio 
Los Mejores del Mundo 

a Nuestro Lado
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¿Quiénes son los beneficiarios
y que obtendrán?

Grupo Editorial
Nacional / 
Internacional

NIÑOS

MAESTROS

Y

PADRES

Apoyo Chefs

(EUROTOQUES)

Libros 
(EDITORIAL)

Rigor Científico 
y Académico 

(Seguimiento de los 
Resultados e 

Informes)

PROTECTORES
DE LA MISIÓN

Y
SPONSORS

DEL PROYECTO

Educación
Salud y Familia

Agricultura y Pesca
Igualdad
Turismo

Economía

RSC (ENTIDADES PROTECTORAS)
Entidades Financieras

Aseguradoras
Empresas de Salud

Consultoras

EMPRESAS CO-PATROCINADORAS
Empresas Agroalimentarias

Cooperativas
Distribuidoras Mayoristas

Distribuidoras Electrodomésticos
Utensilios de Cocina

Universidades
Entidades Innovación Educativa
Asociaciones Obesidad Infantil
Asociaciones Nutricionistas
Entidades Europeas vinculadas a  
EUROTOQUES

WIN para  todas
 estas áreas 
de las AAPP



Acceso a Formación 
A  PROFESORES

MATERIAL ESCOLAR
PARA EL ALUMNO

Cuadernillo para el Alumno

Acceso a Material Digital

OFICINA TÉCNICA DEL 
PROYECTO

Atención a los centros escolares y 
profesorado.

Buzón de sugerencias

Facilitadores de información para 
experiencias extraescolares y 

excursiones en su zona

Visita y Masterclass de chef de 
Eurotoques al aula

(Incluye utensilios, materia prima, 
presentación)

Acceso a Formación Online a los 
profesores participantes.

Masterclass de chefs de Eurotoques a 
los profesores.

Material de consulta para el Profesor.
Oficina Técnica del Proyecto.
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Los colegios reciben de la Fundación:



HECHOS Y LOGROS DEL PILOTO 2018/2019
“Los Niños se Comen el Futuro”
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La Generación #CómeteElFuturo está en marcha
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Curso 2018-2019
50 Colegios Participando
100 Profesores Formados

+2.200 Alumnos

Curso 2019-2020
60 Colegios Participando
150 Profesores Formados

+6.000 Alumnos

Evolución en las Aulas
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Premios y Reconocimientos 2018-2019

 en la modalidad de 'Formación e Investigación’
por su labor de difusión de la cultura gastronómica

Premio Andalucía Turismo 2018 

Septiembre 2018 Noviembre 2018

Premio Andalucía Agricultura 2018 
 en la modalidad de ”Comunicación”

por su labor de difusión de la cultura gastronómica

Marzo 2019

Sello Objetivo Bienestar 
Junior 

de Fundación Atresmedia 
Reconocimiento a la Fundación Prenauta 

y al proyecto “Los Niños se Comen el 
Futuro” por llevar a cabo iniciativas para 
fomentar los hábitos saludables entre 
los más pequeños y contribuir a lucha 

contra la obesidad infantil.
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Premios y Reconocimientos 2019-2020

como iniciativa transformadora en innovación, educación y salud 
entre los 10 finalistas de más de 200 proyectos de 43 países

Finalista Basque Culinary World Price 2019 

Julio 2019 Noviembre 2019

Premio Nacional de Hostelería 2019 
 al Compromiso Social   

por su labor de difusión de la cultura gastronómica
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Amigos que nos apoyan

 Lanzamiento de la Asignatura “Cultura 
Gastronómica” en la Provincia de Huelva 

con más de 2.200 escolares

Conferencia mundial que reúne a expertos en 
educación, tecnología e innovación

Congreso Internacional de Gastronomía
que reúne a los mejores referentes mundiales

Ferran Adría Martin Berasategui Pedro SubijanaXanty Elías
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Promoción libro “El Chef de la Alegría” para captar fondos para
#AsignaturaCulturaGastronómica 
#PrevenciónObesidadInfantil



Fundación PRENAUTA  |  Todos los derechos reservados © |  17

Apariciones en TV  #AsignaturaCulturaGastronómica 
#PrevenciónObesidadInfantil

“Espejo Público” Antena 3, Susanna Griso  
(Jueves 4 de Abril 2019)
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Visitas de Chefs de Eurotoques a 50 Colegios
Masterclass Gazpacho
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Visitas de Chefs de Eurotoques a 50 Colegios
Masterclass Gazpacho



¿CÓMO COLABORAR?
EDUCAR A LA NUEVA GENERACIÓN
“Los Niños se Comen el Futuro”
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B E C A S  P A R A  A L U M N O S  D E  1 º  a  3 º E P O
C U L T U R A  G A S T R O N Ó M I C A  C U R S O  1 9 / 2 0

BECAS 
“Los Niños se Comen el Futuro”
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BECAS “Los Niños se Comen el Futuro”
Modelo Escalable a nivel Regional Curso 2019/2020
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COSTE BECA 15€/alumno 
La Fundación les facilita:
•  Material Didáctico Alumno
•  Acceso a plataforma digital alumno
•  Formación semipresencial a Profesores de los centros
•  Material Docente
•  Visita Masterclass Chef Eurotoques a los centros

Necesitamos Becar a 40.000 niños, formar a 4.000 maestros y llegar aun 
impacto en 200 colegios en Andalucía para crear a la generación mejor 
formada en Salud, Cultura y Gastronomía de la historia. 

Las becas se otorgarán en grupos de 500 niños.
Se harán mediante donación de 7.500€ al fondo de Becas de la Fundación.
Para el curso 2019/2020 los centros que las soliciten (y la Fundación disponga de 
fondos suficientes para acometer dicha acción) y recibirán todo lo indicado para:
•  1ºEPO: ABP Cultura Gastronómica 1: Proyecto “La Ensalada”
•  2ºEPO: ABP Cultura Gastronómica 2: Proyecto “El Gazpacho”
•  3ºEPO: ABP Cultura Gastronómica 3: Proyecto “El Puchero”
En 2020 lanzaremos las de 4º a 6º EPO. BECAS 

para 500 Niños
Donando

7.500€*
*Deducible -2.625€ en el IS

Familias beneficiarias
	

Fondo de Becas
	

Reducción Prevalencia 
-3,4%	

Reducción	Gasto	
Sanitario	(OMS)	

 30.000   alumnos  450.000 € 	 408 familias más sanas + 5,3 millones €
 60.000   alumnos  900.000 € 	 816 familias más sanas + 10,5 millones €
 90.000   alumnos  1.350.000 € 	 1.224 familias más sanas + 16 millones €
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¿QUÉ BENEFICIOS Y RECONOCIMIENTOS 
SE OBTIENEN?

Repercusión en medios, branding en  Prevención 
Obesidad Infantil, Promoción Hábitos de Vida 
Saludable, Promoción Cultura Gastronómica

Sponsor anual ”Los Niños se Comen el Futuro”
Imagen presente en todas las plataformas 

y en comunicación a medios 
a lo largo del curso escolar (10 meses)

Acciones en RRSS – Web Blog 
(+1.000.000 impresiones)

www.losninossecomenelfuturo.org

Por cada donación de 7.500€ se 
puede deducir en el IS hasta 

-2.625€*

Más de 30.000 familias mejoran sus 
hábitos alimenticios gracias a la 

formación

Disminución de la prevalencia de 
sobrepeso y obesidad en al menos 

-3,4% anual en familias, y 
ahorrando +5,3mill€ en gasto 

sanitario

Impacto social CONTINUO a lo 
largo de los cursos escolares

RSC
Acción de Alto Impacto 

Social

NOTORIEDAD 
Imagen de Marca

BENEFICIO FISCAL
35% deducible en el IS

* Las empresas patrocinadoras obtienen una 
desgravación fiscal del 35% en el Impuesto de Sociedades, 
por colaborar con entidades sin ánimo de lucro. 
Deducciones por donaciones, donativos y aportaciones a 
entidades sin fines lucrativos (Ley 49/2002).

¿QUIERES SER PARTE DEL CAMBIO? ÚNETE A ESTA REVOLUCIÓN



Fundación PRENAUTA  |  Todos los derechos reservados © |  24

¿Hasta dónde queremos llegar?
Esta es la Generación #CómeteElFuturo

NUEVO CURSO
(2019-20): 

60 COLEGIOS
INSCRITOS

+6.000 NIÑOS 

150 Maestros implicados



L I S T A D O  D E  A C C I O N E S  D U R A N T E  T O D O  E L  C U R S O  E S C O L A R
D E  I N T E R É S  P A R A  L O S  C O L A B O R A D O R E S  C O N  E L  F O N D O  D E  B E C A S

LA CLAVE: LA CONTINUIDAD
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Embajadores
Socios Institucionales, 

Compañías  con RSC Embajadoras 
Prevención Obesidad Infantil

Chefs
Colaboración de 
Asociaciones de Cocineros 
Internacionales. Promoción

Nutricionistas
Estudios, Colaboraciones 

y seguimiento niveles 
obesidad infantil

Necesaria colaboración del 
profesorado. Facilitarles la 
Formación Online.

Profesores

Otras Acciones Necesarias y Actores Clave
Escala del modelo exponencial

Acciones necesarias para exponenciar el proyecto

Presentación y apoyo institucional Consejerías Educación, Salud, Agricultura

Presentación de Proyecto a Directores de Centros (Promo)

Formación a Profesores (Presencial y Videos en Plataforma Digital)

Actos de Entrega de Material Escolar (Promo)

Presentaciones y Firmas de Libro (Promo)

MasterClass con Chefs de Eurotoques  en Colegios (Promo)

Conferencias Nutricionistas y Educadores (Promo)

Acciones educativas con Padres y Niños (Promo)

Presentación de Informes y Estudios (Promo)

Mesas redondas entidades salud, educación, alimentación, etc. (Promo)

Eventos y concursos (Promo)



C R O W D F O U N D I N G  A  T R A V É S  D E L  L I B R O  D E  L E C T U R A  I N F A N T I L

LIBRO “El Chef de la Alegría”
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Libro de lectura infantil

Disponibles

60.000
unidades     

Para los 

Patrocinadores

Nos Financiamos con Donaciones Privadas,
Patrocinadores y Colaboradores a través de este libro.

Con cada libro, consigues que un niño pueda recibir el material de 
un curso para formarse en “Cultura Gastronómica”.

¡Queremos llegar a 5 millones de niños!

Título: El Chef de la Alegría

Autores: Cinta Jimenez y Xanty Elías

Un niño pierde la Alegría y la recupera gracias 
a unas recetas de su abuela muy especiales… Incluye:

12 Recetas para Emocionar
12 Recetas Saludables
Diccionario culinario

ESPECIAL PATROCINADORES:      
Se pueden adquirir en grandes cantidades (a partir de 500 unidades) para regalar a 
empleados, clientes, familias y niños. Pudiendo ser personalizados incluyendo 
marcapáginas con los logos y mensajes por cada patrocinador. Igualmente codiseñar 
acciones de firmas de libros con showcooking y eventos similares con el patrocinador.

DONATIVO: 15€



¿POR QUÉ COLABORAR COMO GLOBAL PARTNER?
“Los Niños se Comen el Futuro”
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Entidades Colaboradoras y  “Los Niños se Comen el Futuro”
Sinergias
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En un mundo en el que la sociedad tiende de manera alarmante al consumo más individual y práctico de alimentos cada vez 
más ultraprocesados, éstos se han convertido en amigos de la falta de tiempo y en enemigos de la salud y el disfrute de la 
Cocina.

La defensa de la Cultura Gastronómica es la defensa del propio hogar, y del momento de reunir a la familia alrededor de 
una mesa.

Cocinar no es solo preparar comida. Es más sano traer los alimentos naturales a la cocina y que la tecnología nos ayude a 
elaborarlos de manera sencilla, manteniendo y aumentando así el grado de adherencia a nuestra reconocida Dieta 
Mediterránea, y que ahora estamos perdiendo.

“No queremos enseñar a los niños a cocinar, sino a COMER.”– Xanty Elías

Tomemos conciencia del consumo sostenible de alimentos y de hábitos de cocina saludable y hagámoslo juntos a través de 
la educación para lograr los Compromisos ODS 2030.

En esta misión tanto corporativa como de responsabilidad social es donde encontramos las sinergias entre LNSCEF y las 
entidades colaboradoras.



Xanty Elías
Presidente Fundación Prenauta

“No podemos competir contra el marketing del fastfood, pero si 
podemos educar un criterio que durará para toda la vida, 

para que cada uno sepa tomar elecciones inteligentes en algo 
que hacemos a diario: 

COMER.”

#CÓMETEELFUTURO

La OPORTUNIDAD es ahora.



M U C H A S  G R A C I A S

C O N T A C T O :

R u t h  T e n o r i o
D i r e c t o r a

M .  6 7 8  6 3 5  8 1 4
E .  d i r e c c i o n @ f u n d a c i o n p r e n a u t a . o r g

M Á S  I N F O R M A C I Ó N  E N :  

https://losninossecomenelfuturo.org


